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La guerra de Malvinas, eje de una

compilación de Ricardo Dubatti

 

La Editorial INTeatro del Instituto Nacional del Teatro presenta una nueva publicación dentro 

de la colección El País Teatral, lí

provincias de la Argentina. 

Esta nueva producción lleva por título La guerra de Malvinas

compilador es Ricardo Dubatti. El libro incluye ocho textos dramáticos producidos a partir de 

la guerra. Son ellos: Aliados de Esteban Buch, Retaguardia de Horacio del Padro, Andrés y 

las palomas de tinta de Alberto Drago, Laur

Hanz y Shoshana de Sebastián Kirszner, El fusil de madera de DuilioLanzoni, En un azul de 

frío de Rafael Monti, Humo de guerra de Daniel Sasovsky.

Cada texto posee un ensayo crítico realizado por investigadora

regiones del país. La edición se concretó en coproducción con el Centro Cultural de la 

Cooperación “Floreal Gorini” de CABA. 

Ricardo Dubatti es historiador teatral, dramaturgo, músico, crítico y docente. Licenciado de la 

Carrera de Artes (orientación Combinadas) por la Universidad de Buenos Aires. Es becario 

de CONICET y realiza su doctorado en Historia y Teoría de las Artes (UBA) sobre 

Representaciones de la Guerra de Malvinas (1982) y sus consecuencias socioculturales en el 

teatro argentino (1982-2007): poéticas dramáticas, historia y memoria. Compiló las 

antologías Malvinas. La guerra en el teatro, el teatro de la guerra (Ediciones del CCC, 2017) 

y Malvinas II (Ediciones del CCC, 2019). Publicó artículos en Signa (Asociación 

de Semiótica), KARPA (California StateUniversity), Panambí (Universidad de Valparaíso), 

Conjunto (Casa de las Américas), Boletín de Literatura Comparada (Universidad Nacional de 

Cuyo), CELEHIS: Revista del Centro de Letras Hispanoamericanas (Unive

Plata), entre otras. Coordinó el dossier Representaciones de la Guerra de Malvinas en la 

revista AdVersuS (Universidad de Buenos Aires).

La edición puede descargarse de la página web del Instituto Nacional
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La guerra de Malvinas, eje de una 

compilación de Ricardo Dubatti 

INTeatro del Instituto Nacional del Teatro presenta una nueva publicación dentro 

de la colección El País Teatral, línea que divulga la creación de autores de distintas 

Esta nueva producción lleva por título La guerra de Malvinas en el teatro argentino y su 

compilador es Ricardo Dubatti. El libro incluye ocho textos dramáticos producidos a partir de 

la guerra. Son ellos: Aliados de Esteban Buch, Retaguardia de Horacio del Padro, Andrés y 

las palomas de tinta de Alberto Drago, Laureles de Mónica Greco y José Luis de las Heras, 

Hanz y Shoshana de Sebastián Kirszner, El fusil de madera de DuilioLanzoni, En un azul de 

frío de Rafael Monti, Humo de guerra de Daniel Sasovsky. 

Cada texto posee un ensayo crítico realizado por investigadoras/es teatrales de diferentes 

regiones del país. La edición se concretó en coproducción con el Centro Cultural de la 

Cooperación “Floreal Gorini” de CABA.  

Ricardo Dubatti es historiador teatral, dramaturgo, músico, crítico y docente. Licenciado de la 

ra de Artes (orientación Combinadas) por la Universidad de Buenos Aires. Es becario 

de CONICET y realiza su doctorado en Historia y Teoría de las Artes (UBA) sobre 

Representaciones de la Guerra de Malvinas (1982) y sus consecuencias socioculturales en el 

2007): poéticas dramáticas, historia y memoria. Compiló las 

antologías Malvinas. La guerra en el teatro, el teatro de la guerra (Ediciones del CCC, 2017) 

y Malvinas II (Ediciones del CCC, 2019). Publicó artículos en Signa (Asociación 

de Semiótica), KARPA (California StateUniversity), Panambí (Universidad de Valparaíso), 

Conjunto (Casa de las Américas), Boletín de Literatura Comparada (Universidad Nacional de 

Cuyo), CELEHIS: Revista del Centro de Letras Hispanoamericanas (Universidad de Mar del 

Plata), entre otras. Coordinó el dossier Representaciones de la Guerra de Malvinas en la 

revista AdVersuS (Universidad de Buenos Aires). 

La edición puede descargarse de la página web del Instituto Nacional del Teatro.
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INTeatro del Instituto Nacional del Teatro presenta una nueva publicación dentro 

autores de distintas 

en el teatro argentino y su 

compilador es Ricardo Dubatti. El libro incluye ocho textos dramáticos producidos a partir de 

la guerra. Son ellos: Aliados de Esteban Buch, Retaguardia de Horacio del Padro, Andrés y 

eles de Mónica Greco y José Luis de las Heras, 

Hanz y Shoshana de Sebastián Kirszner, El fusil de madera de DuilioLanzoni, En un azul de 

s/es teatrales de diferentes 

regiones del país. La edición se concretó en coproducción con el Centro Cultural de la 

Ricardo Dubatti es historiador teatral, dramaturgo, músico, crítico y docente. Licenciado de la 

ra de Artes (orientación Combinadas) por la Universidad de Buenos Aires. Es becario 

de CONICET y realiza su doctorado en Historia y Teoría de las Artes (UBA) sobre 

Representaciones de la Guerra de Malvinas (1982) y sus consecuencias socioculturales en el 

2007): poéticas dramáticas, historia y memoria. Compiló las 

antologías Malvinas. La guerra en el teatro, el teatro de la guerra (Ediciones del CCC, 2017) 

y Malvinas II (Ediciones del CCC, 2019). Publicó artículos en Signa (Asociación Española 

de Semiótica), KARPA (California StateUniversity), Panambí (Universidad de Valparaíso), 

Conjunto (Casa de las Américas), Boletín de Literatura Comparada (Universidad Nacional de 

rsidad de Mar del 

Plata), entre otras. Coordinó el dossier Representaciones de la Guerra de Malvinas en la 

del Teatro. 
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